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Ciprés de la cordillera
Plantación en bosques quemados
y recomendaciones para su establecimiento

Texto: Dra. Urretavizcaya María Florencia
CIEFAP - Ministerio de la Producción, Prov. Chubut.
CC14, Esquel (9200) Chubut, Argentina - e-mail: mfurretavizcaya@ciefap.org.ar

Introducción
Los primeros antecedentes sobre restauración
postfuego de bosques nativos se remontan a
principios de Siglo XX en la Isla Victoria,
donde, a partir del año 1925, comenzó a fun-
cionar el primer vivero nacional, con una
clara política forestal de “restaurar, mejorar
y embellecer los espacios desfigurados y
arruinados”. Hacia mediados del siglo XX el
vivero contaba con una importante cantidad
de plantines de ciprés de la cordillera, y se
habían realizado algunos ensayos en la Isla
Victoria, en el Parque Nacional Nahuel Hua-
pi, y en Puerto Limonao, en el Parque Nacio-
nal Los Alerces (Figura 1, Havrylenko 2005,
Loguercio 2005). En la década del ’60 comen-
zó el proceso de cierre y abandono del vive-
ro y si bien se continúan los planes de fores-
tación, las especies autóctonas se dejaron de
lado. En esa época ocurrieron grandes incen-
dios en bosque nativo y las especies utiliza-
das para su recuperación fueron principal-
mente exóticas como pino radiata, pino mu-
rrayana, pino ponderosa y pino oregón.

El uso de especies exóticas para la recupera-
ción de áreas forestales es una práctica que
se sustenta, en parte, en la falta de conoci-
miento sobre la dinámica de regeneración de
los bosques naturales y la escasa experiencia
en la producción y establecimiento de plan-
tas nativas. A través del proyecto “Cambios
ambientales y restauración ecológica postin-
cendio en bosques de Austrocedrus chilensis”
se determinó, en tres ensayos consecutivos,
el efecto (facilitación o competencia) de la
cobertura post-fuego en la supervivencia y el
crecimiento de distintos plantines de ciprés
en los primeros años de la plantación. En
esta ficha técnica se presentan los resultados
obtenidos en los ensayos establecidos en el

año 2001, y se
brindan recomen-
daciones genera-
les para la restau-
ración postfuego
mediante planta-
ción.

Materiales y
métodos

ÁREAS DE
ESTUDIO

Los estudios se llevaron a cabo en dos bos-
ques de ciprés afectados por fuego. El prime-
ro, próximo a la localidad de Trevelin (43º
12' 57'’ de latitud sur (S) y 71º 31' 15'’ de
longitud oeste (O)), y el segundo, próximo a
El Bolsón (41º 59' 02'’ S y 71º 33' 20'’ O). Tre-
velin fue afectado por fuego en el año 1996,
y El Bolsón en 1999. En ambos lugares el ori-
gen del fuego fue accidental.
En este estudio se consideró a Trevelin un
lugar de condiciones ambientales xéricas y a
El Bolsón un lugar de condiciones mésicas
(Urretavizcaya 2005).

PLANTINES
Se utilizaron dos tipos de plantines, uno de
tres años (1+2) cultivado en el CIEFAP con un
sistema extensivo (SE) o tradicional, sembra-
do en cama de siembra y transplantado a
envase de polietileno, y otro de dos años
(plug+1) producido en el vivero de la Univer-
sidad Nacional de la Patagonia San Juan Bos-
co con una combinación de sistemas: el pri-
mer año cultivado con un sistema intensivo
en bandejas en invernáculo con ferti-riego y
el segundo año repicado a envase de polieti-
leno según el sistema SE. Con anterioridad a

Figura 1.
Rodal de ciprés
plantado hace
57 años en el
PN Los Alerces.
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su plantación, cada tipo de plantín fue carac-
terizado morfológicamente para determinar
su homogeneidad (Tabla 1, Figura 2).

INSTALACIÓN Y MEDICIONES
Los ensayos se instalaron durante el invierno
de 2001: en Trevelin el 28 y 29 de junio y en
El Bolsón el 5 y 6 del mismo mes. En cada
lugar se utilizaron 100 plantines 1+2 y 100
plug+1. Cada plantín fue establecido como
unidad muestral. Con el objetivo de cubrir
todo el rango de cobertura del suelo que las
áreas presentaban, los plantines se ubicaron
sistemáticamente a 3 x 3 m,  alternando el
tipo de plantín entre las filas. Los ensayos se
instalaron con pala y, para evitar el ataque
de liebre, se protegieron mecánicamente con
planchas de rezago de chapa corona en Tre-
velin y con estacas de madera en El Bolsón.
Los plantines se identificaron individualmen-
te y se les midió altura y diámetro de cuello.
En el mes de diciembre siguiente a la planta-
ción se midió la cobertura de cada plantín
con un densiómetro esférico de espejo cónca-
vo. Al finalizar el primero, segundo y cuarto
período de crecimiento se evaluó superviven-
cia y crecimiento en altura.

ANÁLISIS
Para analizar si la supervivencia de cada tipo
de plantín se asoció a la cobertura postfuego
se utilizó regresión logística, mientras que

para analizar el crecimiento se empleó regre-
sión lineal. Este análisis se realizó para el pri-
mer y segundo año de cada ensayo por sepa-
rado. Para analizar si en cada lugar la super-
vivencia de los plantines al año 2005 fue di-
ferente, se realizó una comparación median-
te la estimación de razón de proporciones, y
para el crecimiento se utilizó una prueba de
t de Student. Similar análisis se realizó para
comparar el comportamiento de un mismo
tipo de plantín en los dos lugares de ensayo.

Resultados
En Trevelin no se detectó asociación entre la
supervivencia al primer y segundo año de
ambos tipos de plantines con la cobertura.
En cambio en El Bolsón, los dos tipos presen-
taron mayor supervivencia a mayores cober-
turas luego del primer año (p<0,05).
Tanto en  Trevelin como en El Bolsón la su-
pervivencia de ambos tipos de plantines fue
similar para cada año evaluado desde la
plantación. En total, la supervivencia al año
2005 disminuyó 50 % en Trevelin y 20 % en
El Bolsón (Figura 3).
En Trevelin el crecimiento en altura del pri-
mer año fue levemente mayor a mayores
coberturas (p<0,05). En El Bolsón también se
observó un mayor crecimiento en altura a
mayor cobertura durante el primer y el se-
gundo año (p<0,05).

Tabla 1. Valores medios y error estándar de los parámetros
de caracterización de los plantines utilizados en Trevelin y
El Bolsón.

        1+2                  plug+1 Plantín  
-------------------------- 

Parámetro  X        ES   X        ES   

Diámetro de cuello (mm) 2,17      0,39 2,76      0,37 

Largo parte aérea (cm) 8,77      1,96 13,49    1,59 

Largo raíz (cm) 20,03     3,07 17,97    1,96 

Peso seco parte aérea 
(PSA, gr) 

0,88       0,37 1,36      0,33 

Peso seco raíz (PSR, gr) 0,49       0,17 1,09      0,29 

Relación PSA/PSR 1,79       0,40 1,29      0,28 

N 30 32 

Figura 2.
Fotografía de la

parte aérea y
radical de una
muestra de los

plantines utiliza-
dos. A la izquierda
plantines 1+2 y a

la derecha
plantines plug+1.
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Al igual que con la supervivencia, no se en-
contraron diferencias de crecimiento en altu-
ra entre ambos tipos de plantines en un mis-
mo lugar. En Trevelin, el crecimiento en altu-
ra promedio de los cuatro años fue de 30 cm,
con un mínimo de 4,5 cm y un máximo de
66,5 cm, mientras que en El Bolsón fue de 41
cm con un mínimo de 7.2 cm y un máximo
de 90 cm (Figura 4). Estos valores promedian
un crecimiento corriente anual de 7,6 cm
para Trevelin y 10,2 cm para El Bolsón.

Discusión
Durante la primer estación de crecimiento, la
precipitación fue, en promedio, un 55 % más
baja que la media histórica, mientras que en
la segunda fue 100 % y 70 % más alta en
Trevelin y El Bolsón respectivamente. Si con-
sideramos la cantidad de precipitación
acumulada durante la estación de crecimien-
to como un estimador del estrés abiótico,
podemos afirmar que en este estudio la pri-
mera estación de crecimiento presentó carac-
terísticas de elevado estrés y condiciones des-
favorables para el establecimiento y creci-
miento del ciprés. Bajo estas condiciones la
supervivencia de los plantines se asoció direc-
tamente a la cobertura en El Bolsón, presen-
tando además, en ambos lugares, la tenden-
cia de mayor crecimiento en altura a mayo-
res coberturas. Lo hallado coincide con estu-
dios ecológicos previos que demostraron que
el efecto de facilitación o competencia pue-
de modificarse según la variable que se esté
considerando (Goldberg et al. 1999), y que
bajo condiciones abióticas severas, es más
probable que la cercanía a cualquier vecino
favorezca el crecimiento al producir una me-
jora de las condiciones que ocasionan estrés
severo, a que se produzca competencia y el
crecimiento sea restringido (Callaway 1995).

La supervivencia y el crecimiento en altura
de los plantines fue siempre mayor en el sitio
de condiciones mésicas (El Bolsón) que en el
de condiciones xéricas (Trevelin). La diferen-
cia de comportamiento de plantines en rela-
ción al sitio, también ha sido indicada para
otras especies, observándose que la diferen-
cia promedio en supervivencia es más grande
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Figura 3.
Supervivencia
promedio de los
dos tipos de
plantines
establecidos en
cada lugar de
estudio desde el
año de plantación
al 2005.

entre sitios que entre tipos de plantines den-
tro de un mismo sitio, y que el tipo de plan-
ta no determina por sí solo su comporta-
miento (Duddles y Owston 1990). Los factores
condicionantes de la fisiología de los planti-
nes, el tamaño en el momento de plantación
y las condiciones ambientales de los sitios a
plantar pueden dominar sobre las potencia-
les diferencias de comportamiento entre ti-
pos de plantines (Villar Salvador 2002).

Conclusiones
La plantación se presenta como una alterna-
tiva viable para restaurar áreas quemadas de
ciprés. No obstante la escasa posibilidad de
selección de plantines de ciprés en viveros,
debido a la baja producción regional, se ob-
tuvieron altos valores de supervivencia en
ambos sitios, sobre todo en el mésico. Los
valores promedios y máximos de crecimiento
determinados muestran la potencialidad de
la especie tanto para proyectos de restaura-
ción como para plantaciones en lugares am-
bientalmente adecuados para el ciprés.
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Figura 4. Altura
promedio de los
dos tipos de
plantines
establecidos en
cada lugar de
estudio. Las barras
anchas indican el
valor promedio, y
los extremos de las
líneas los valores
mínimo y máximo
para cada año.
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Recomendaciones para plantar ciprés
La implementación de prácticas de restauración de áreas quemadas debe reali-
zarse atendiendo a las características particulares de cada lugar. Los ensayos
realizados muestran variabilidad respecto de la asociación de la supervivencia y
el crecimiento del ciprés con la cobertura y las condiciones climáticas. Para esta
práctica se recomienda:

� Utilizar plantines cultivados en vivero, preferentemente de 2 a 4 años, en envase o
contenedor. Tener presente que si se comparan plantines cultivados con distinto siste-
ma de producción (tradicional o intensivo), la edad no está directamente relacionada
con el tamaño del plantín. Seleccionar plantines de buen aspecto en cuanto a la vita-
lidad y, de ser posible, evaluar que tengan un buen desarrollo de las raíces.

� Realizar con cuidado el manipuleo de las plantas desde la extracción en el vivero has-
ta que se encuentren plantadas en el hoyo.

� La plantación se puede realizar en grupos o siguiendo líneas de plantación, según las
características del lugar a plantar (tamaño del área, presencia y distribución de la co-
bertura natural, etc.).
- En la plantación en grupos el objetivo final es formar bosquetes de ciprés que pue-

dan proveer semillas en el futuro. Para ello se identifican islas de vegetación arbus-
tiva en los sitios quemados y se planta debajo de las especies presentes.

- En la modalidad en líneas, y para zonas más grandes, es mejor definir una densi-
dad de plantación adecuada en función de los objetivos de la restauración, y calcu-
lar el distanciamiento.

� Se debe realizar una apropiada selección de micrositios, ya que esto incrementa sus-
tancialmente la supervivencia de los plantines. Es de fundamental importancia que
los plantines se ubiquen de tal manera que queden protegidos de la radiación solar
directa, especialmente a partir del mediodía.

� En general la línea de plantación y el distanciamiento son relativos ya que se planta
fundamentalmente atendiendo a la presencia de especies herbáceas o arbustivas que
puedan actuar de plantas nodrizas, así como de troncos, tocones y/o rocas que tam-
bién ayudan a disminuir el efecto directo de la radiación solar sobre el suelo y los
plantines (Figura 5).

� La época de plantación se extiende desde mediados de otoño hasta principios de in-
vierno, comenzando cuando las lluvias invernales han humedecido el suelo luego de
la sequía estival. Plantando en esta época se evita o disminuye el estrés de plantación
que ocurre generalmente cuando se planta en primavera, y se previene el efecto ne-
gativo que causa la ocurrencia de una primavera seca y cálida.

� Para plantar es conveniente realizar el hoyo con pala, remover la tierra del fondo del
mismo, sostener el plantín, llenar con tierra y apisonarla bien. Esto evita que quede
aire en contacto con la raíces y el posible descalce de los plantines a causa de las hela-
das. No se recomienda de ningún modo plantar cuando el suelo está congelado o
cubierto de nieve.
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Figura 5.
Ubicación
aconsejable de los
plantines respecto
de un tocón y un
tronco caído.
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